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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS   
  
 
Estimadas familias: 
 
El CEIP Andalucía de Fuengirola tenemos que seguir unidos en esta situación 
buscando siempre la mejor manera de continuar y conseguir nuestros objetivos 
y fines como comunidad educativa. En particular los maestros y maestras 
queremos seguir animando y apoyando a nuestro alumnado y familias, en 
el día a día de esta difícil situación que estamos viviendo todos. 
  
Creemos que es de interés notificarles o aclararles algunas informaciones: 
 

1. La semana del 6 al 13 de abril NO ES LECTIVA.   
2. Es muy importante que las tareas NO SE PIERDAN. Al volver las podrán 

entregar por las cauces y plataformas que se han habilitado durante todo 
este periodo o en su caso como se indique por parte de los tutores y 
tutoras. Algunas se podrán entregar, pero tener en cuenta, que puede 
que no sean señaladas como recepcionadas o corregidas hasta la vuelta. 

3. Queremos hacer un llamamiento a la responsabilidad compartida familia y 
escuela tal y como se alude en la circular de 2 de abril de 2020 de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y dar un toque 
de atención al alumnado y sobre todo a sus familias, de quiénes aún no 
hemos sabido nada, ni tenido contacto alguno, a pesar de los 
esfuerzos de todo el profesorado en contactar con ellos por todo los 
cauces a nuestro alcance, incluidas las llamadas a todos los teléfonos 
registrados. Claramente nos referimos a esas poquísimas familias que No 
se han comunicado con ningún profesor/a para exponer su problemática, 
que sabemos que son muchas para poder así orientarlos y ayudarlos. 
Seguiremos intentándolo. 

4. Según esta misma circular de la Consejería de Educación y Deporte, 
tenemos que seguir avanzando en las programaciones adaptando a las 
circunstancias y particularidades de nuestra realidad y a los medios 
telemáticos de los que disponemos y hemos puesto a disposición. Por 
tanto, llegado el momento evaluaremos en coherencia y consonancia de 
estas particularidades y medios que tenemos, siendo consecuentes con 
las diversas situaciones de nuestro alumnado y sus familias en esta 
situación. 

5. Cómo comunidad educativa estamos siempre disponibles a mejorar en 
todos los ámbitos, por lo que cada ciclo y tutoría va a establecer 
herramientas de mejora del contacto y motivación con su alumnado, 
como por ejemplo puede ser videoconferencias y ponerlas a disposición 
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de las familias como cauce de comunicación y tutoría, acogiéndose al uso 
y tiempo claramente establecido. Muchas de las tutorías en especial del 
tercer ciclo es un cauce que ya lo están utilizando. Se os informará a la 
vuelta de este uso por parte de cada tutor y tutora para que no haya 
dudas.  Lo haríamos con la plataforma Meet de Google, aprovechando 
que somo Comunidad de Google Education. 
 
A continuación, detallamos los puntos a tener en cuenta: 

• Es voluntario. Si alguna familia no lo cree oportuno, no puede y 
tiene cualquier otra problemática no tiene que hacer uso obligado. 

• Cada tutoría lo hará de forma independiente. 
• Las familias que estén interesadas podrían ver su funcionamiento, 

este tutorial puede venir bien: Pincha aquí para verlo 
• Los maestros y maestras seremos los que les facilitemos, antes de 

comenzar la sesión, el enlace de entrada a la sesión por el cauce 
más directo que puede ser a través del whatsApp del grupo de 
familias o el que se disponga. 

 
 
 
Síguenos en redes: 
 
 

 
Correo “Yo me quedo en casa”:  ceipandaluciayomequedoencasa@gmail.com 
 
 
 
Os mandamos un fortísimo beso y abrazo, ¡Fuerza! Sabed que estáis 
muy presentes para todos nosotros, vuestros maestros y maestras, 
sois nuestra motivación, el motor que nos mueve y la razón de nuestro 
trabajo. Todos juntos el Colegio Andalucía. 

                                                                                                                                      
 

En Fuengirola a 3 de abril de 2020 
 

La dirección 
  
 
 

 
    

https://www.youtube.com/watch?v=fw1a2t_AeIo

